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A Teresa y Martín Ferrer, 
madrileños nacidos en Madrid 
continuadores de una saga 
de forasteros que llegaron a 
Madrid, tierra de acogida, con el 
firme propósito de quedarse… 
y ayudar a rescatar el pasado 
para convertirlo en presente.
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Presentación 

Así lo contaron los diarios

tantes conspiraciones de palacio y de alcoba. Y 
también la crónica social y popular de una ciudad 
como Madrid, capital del reino, que empezaba a as-
pirar a convertirse en una de las capitales europeas 
a tener en cuenta, aunque con notables distancia y 
desventajas respecto a las otras grandes capitales: 
París, Londres, Roma, Berlín, Viena…

Durante el XIX Madrid era todavía una villa en el 
medio de la meseta, entre castellana y manchega, 
todavía sin suficiente personalidad y afectada por 
la presencia de la Corte, de una monarquía discuti-
da, atribulada e incierta. De hecho, tras agotadoras 
guerras dinásticas, desembocó en una república 
todavía más atribulada y efímera y en una monar-
quía de recambio, importada y sin base, para luego 
volver a la senda dinástica.

Pero esa es materia de otras crónicas que José 
María Ferrer prepara en estos momentos y que ve-
rán la luz en un futuro próximo. Las crónicas de ese 
tercio de siglo son ricas en situaciones noticiosas 
como para tejer un relato de mucho interés que los 
españoles, más aun los madrileños deben conocer. 
Repasar los acontecimientos ocurridos aquel tercio 
de siglo tan bien reflejados en este libro y recorrer 
luego los mismos lugares puede ser un ejercicio in-

Carmen Iglesias, historiadora, académica de la Len-
gua y de la Historia, explicaba recientemente en la 
presentación de un libro sobre periodismo que los 
diarios son fuente de información valiosa para los 
historiadores, que las crónicas locales, nacionales 
e internacionales son materiales útiles al historia-
dor, como lo son las ilustraciones de los diarios. La 
profesora y académica es especialista en la Ilustra-
ción y ha manejado en sus trabajos profesionales 
la prensa del XVIII, incipiente en sus manifestacio-
nes, y la del XIX, mucho más madura e intensa en 
sus relatos. Por la prensa del XIX desfilaron perso-
najes relevantes de la literatura y de la política que 
encontraron en los diarios la oportunidad para ex-
plicarse.

Este libro que ha preparado con mimo y entu-
siasmo José María Ferrer es un buen ejemplo de lo 
que señalaba Carmen Iglesias. Recorre el centro del 
XIX madrileño, la azarosa monarquía de Isabel II en-
tre 1833 y 1868, para construir un relato preciso y 
bien entrelazado de los acontecimientos más desta-
cados ocurridos en la capital del reino, en Madrid.

Las crónicas de la época se refieren a la intensa 
vida política con impenitentes pronunciamientos, 
con reiterados cambios de gobierno, y con cons-
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Salamanca, que enriqueció y arruinó al marqués; 
y la extensión de la ciudad más allá de sus límites 
tradicionales, con barrios nuevos como el de Ar-
güelles.

De todo eso nos hablan las crónicas de Ferrer, 
por la que desfilan personajes relevantes de nuestra 
historia reciente que escribieron lo que vieron en su 
día y que nos trasladan ahora un relato sugestivo, 
apasionante. Un libro que merece ser leído y ade-
más consultado; un libro que invita a conocer me-
jor nuestra ciudad, que hoy es una de las capitales 
importantes de Europa, visita obligada de muchos 
curiosos nada impertinentes.

Fernando GONZÁLEZ URBANEJA

teresante para entender nuestra historia, de dónde 
venimos.

El autor ha reflejado también la crónica urbana 
y monumental de aquel Madrid que dejaba de ser 
villa para convertirse en ciudad moderna con todo 
lo que eso significa. De ese período es el Canal de 
Isabel II, una de las obras de ingeniería más im-
portantes de aquella época en toda Europa que hoy 
sigue siendo referencia para muchas grandes ciu-
dades. Y los cafés con sus tertulias y con sus clien-
tes habituales que han llenado la literatura de la 
época. Y no pocos palacios y monumentos, entre 
ellos el Congreso de los Diputados. Y el barrio de 
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Introducción

En los años centrales del siglo XIX, la curiosidad y el 
afán de conocimiento sobre el entorno más o me-
nos lejano, comenzaban a generalizarse. Los hábitos 
de las élites que, tiempo atrás, realizaban el Grand 
Tour por diferentes países y contaban sus experien-
cias, así como los relatos de los viajeros ilustrados 
y románticos, habían propiciado la curiosidad del 
gran público por conocer cómo era el mundo exte-
rior y qué ocurría fuera de las fronteras propias.

Era un fenómeno contagioso que, aunque inicia-
do en Inglaterra, Francia y Alemania antes de co-
menzar la segunda mitad del XIX, se trasladó a toda 
Europa. Las publicaciones periódicas de carácter 
enciclopédico que ponían a la vista horizontes 
pintorescos del mundo exterior y la recién creada 
prensa ilustrada que, además, relataba los aconteci-
mientos de actualidad, con textos e imágenes, cons-
tituyeron la base sobre la que se daba respuesta a 
las inquietudes de sectores cada vez más amplios 
de la sociedad.

Para ello fue necesario el progreso de las comu-
nicaciones y el avance tecnológico de las artes grá-
ficas, así como la disponibilidad de los materiales 
necesarios para ofrecer el soporte que hiciera posi-
ble que, los bocetos de los testigos presenciales, las 

imágenes de los ilustradores (dibujantes y grabado-
res) y los textos de los redactores (escritores y pe-
riodistas), llegaran al gran público en condiciones 
de calidad que compensara a los lectores del precio 
de las publicaciones, cuyas tarifas se elevaban por 
encima de la prensa ordinaria.

La fe de los editores y la aceptación de grandes 
segmentos de la sociedad, hicieron posible que 
la prensa ilustrada aspirara a convertirse en una 
especie de «gran enciclopedia de la humanidad». 
Por ello, adoptaba un sistema en el que las suce-
sivas entregas llevaban una numeración continua 
para permitir su encuadernación semestral o anual, 
con tapas suministradas por los editores, haciendo 
constar el número del tomo y su cronología, con 
índices geográficos, temáticos, de personajes, de 
grandes sucesos… Así, los suscriptores tendrían en 
sus casas una historia ilustrada del mundo moder-
no, en la que nada faltaba. La sugestiva idea tendría 
un gran éxito, aunque fugaz pues hoy apenas que-
dan colecciones comprensivas de estas revistas por 
periodos de tiempo relevantes. La mayor parte de 
ellas han ido perdiéndose, hasta el punto de que es 
difícil rastrearlas, como no sea en grandes hemero-
tecas (en las que raro es que no falte algún número o 
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página). Las que serían numerosísimas colecciones 
privadas han ido siendo sistemáticamente esquil-
madas más que para resguardar las crónicas y sus 
imágenes, para mutilar las páginas en que se encon-
traban las ilustraciones, y situarlas en el mercado de 
la decoración, pues la belleza de muchas de ellas, su 
mérito artístico, vienen constituyendo un incentivo 
para ofrecerlas como atractivos grabados de época, 
piezas muchas veces enriquecidas con una atractiva 
policromía, lo que las sitúa como valiosos trofeos de 
precio relevante, muy aptos para dar un toque de 
distinción en los hogares de cierto tono.

Situados en nuestro tiempo, en el que ya pocas 
cosas nos sorprenden, parece que cada vez queda 
más espacio para dedicar una cierta curiosidad 
sobre nuestro olvidado pasado. De esta forma, el 
hombre de nuestro tiempo, el madrileño de hoy, 
sin renunciar al conocimiento y disfrute de los más 
recónditos lugares de la tierra (y del universo próxi-
mo, cada vez más a nuestro alcance), quiere tam-
bién disponer de una visión histórica de Madrid, 
en la que los protagonistas sean los habitantes de 
la Villa y Corte, durante unos tiempos que hoy se 
resisten a presentarse en toda su dimensión.

Por ello, estas Crónicas se inician con el relato 
de la monarquía isabelina, testigo de los primeros 

años en que la prensa ilustrada podía dar un vivo 
testimonio, combinando sus relatos y sus imágenes, 
cuya recuperación nos servirá para desplegar ante 
el madrileño de nuestros días, cuál era el marco 
cortesano y político en el que transcurría la vida de 
la Villa y Corte. Es este un objetivo algo más mo-
desto del que tuvieron los editores de las revistas 
ilustradas, pero que rescata algunas de sus mejores 
imágenes y extractos de textos seleccionados, para 
dar una visión resumida de aquellas décadas.

En esta aventura, iremos descubriendo también, 
quiénes eran sus protagonistas y su modo de vida, 
así como algunos retazos del aspecto de nuestra 
ciudad: calles, plazas, monumentos, jardines…, 
aunque el autor aspira a poder abordar esta visión 
de forma monográfica para los distintos rincones 
de nuestra ciudad, ya no solo a través de la prensa 
enciclopédica e ilustrada, sino también a través de 
la pintura, la fotografía y el conjunto de las artes 
gráficas.

Pero hoy toca ofrecer la Crónica ilustrada del Ma-
drid isabelino, que tendrá su prolongación en su-
cesivas entregas, para dar continuidad al relato 
histórico que nos lleve a completar el devenir de 
los años siguientes que nos acerquen al tiempo pre-
sente.

José María FERRER
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La prensa ilustrada, y sus antecedentes, 
en la monarquía isabelina

La difusión en Europa durante los años centrales 
del siglo XIX del periodismo gráfi co, o prensa ilus-
trada, se produce con dos tipos de publicaciones, 
que tienen en común la aparición, junto a los textos, 
de imágenes gráfi cas que contribuyen a enriquecer 
con una perspectiva visual el contenido textual. 

El primer caso corresponde al imperio de las pu-
blicaciones enciclopédicas y pintorescas, lecturas 
variadas para familias en las que predominan los 
temas costumbristas, la divulgación, los exotismos 
lejanos, sin dejar de lado los monumentos y pai-
sajes más cercanos pero poco conocidos del gran 
público. La pionera de más éxito fue la londinen-
se The Penny Magazine, que hizo su aparición en 
Londres en 1832 (manteniéndose su puntual salida 
cada sábado hasta 1945), pronto lograría una tira-
da de 200 000 ejemplares (en torno a un millón de 
lectores); sus destinatarios eran personas de clase 
baja o medio baja, gracias a lo asequible de su coste: 
un penique.

A imitación de esta, se crea en París Le  Maga-
sin Pittoresque en 1833 (se mantendría hasta 1938), 
cuyo enfoque es el de enriquecer las distracciones 
puras e instructivas, el ocio de la vida interior y 
del hogar doméstico, rico o pobre. La dilatada tra-

yectoria de estas dos publicaciones les permitiría ir 
incorporando todas las ventajas del avance tecnoló-
gico que se iría traduciendo en una mejora notable 
de la calidad de sus imágenes. 

En España trata de acercarse a dichas publica-
ciones nuestro  Semanario Pintoresco Español que 
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aparece en 1836 (manteniéndose hasta 1857), fun-
dado por Ramón de   Mesonero Romanos y remoza-
do, pero sin perder su vocación por lo pintoresco, 
por Ángel Fernández de los Ríos. Además de las 
fi rmas del fundador y del impulsor, citados, cola-
boran en la redacción Vicente  Barrantes, Ramón de 
Navarrete, Carlos Rubio, José Joaquín de Villanue-
va… Entre sus ilustradores encontramos a Leonar-
do  Alenza, Manuel Lázaro Burgos, Tomás Carlos 
 Capuz, Vicente  Castelló, Calixto  Ortega, Cecilio 
 Pizarro, José  Ribelles, Bernardo  Rico, Francisco 
 Sainz, Joaquín  Sierra, Vicente  Urrabieta, José  Va-
llejo… Pero, desgraciadamente, a pesar del buen 
elenco de artistas, el nivel de los medios y de las 
técnicas eran aún rudimentarios y, sobre todo en su 
primera época, se nota en los resultados. 

El segundo grupo de publicaciones, a las que 
nos referíamos al principio, estaba formado por las 
publicaciones que combinaban dos palabras muy 
signifi cativas: ilustración, término que suponía un 
mayor compromiso en la calidad de las imágenes; 
y universal, porque se empeñaban en que su es-
cenario rompiera fronteras, ofreciendo testimonio 
de los acontecimientos locales, nacionales e inter-
nacionales. La existencia de la prensa ilustrada no 
dependió solamente del progreso considerable de 
las artes gráfi cas del siglo XIX, sino también de los 
progresos técnicos para permitir que las noticias 
llegaran de lugares lejanos en un corto intervalo de 
tiempo, gracias a los buques de vapor y al ferrocarril, 

 S
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y años después a la telegrafía. El encuadramiento 
de ambos tipos de publicaciones a veces no resulta-
ba fácil, pues en los primeros años algunos editores 
trataban de conjugar ambos tipos de publicaciones, 
introduciendo alguna imagen de actualidad en pu-
blicaciones enciclopédicas. El precio de las mismas 
hace que el público de la prensa ilustrada, siempre 
de mayor coste, pertenezca a franjas más acomoda-
das. En cualquier caso, en nuestro país, lo viejo se 
apellida pintoresco y lo nuevo se apropia del térmi-
no ilustración, pese a que el arranque de nuestra 
prensa ilustrada de calidad estuvo dificultada por 
los problemas de suministros de papel y tintas ade-
cuadas, la falta de talleres suficientemente dotados 
de maquinaria eficiente, y otros mil inconvenientes 
que tardaron en ir solucionándose. 

Empecemos ya a conocer a los principales pro-
tagonistas de la prensa ilustrada que enriquecen 
nuestras Crónicas, que presentamos cronológica-
mente, conforme a las fechas de aparición. 

The Illustrated London News

Le cabe el honor de haber sido la primera revista 
periódica del mundo de la información que ofrecía 
una prensa basada en la imagen. Herbert Ingram, 
un joven impresor que tenía un negocio de venta 
de periódicos en Nottinham, había notado que la 
demanda del Weekly Chronicle siempre crecía cuan-
do llevaba algún grabado, circunstancia no percibi-
da, o minusvalorada, por los editores de los diarios 
y las revistas de información. Ingram, aconsejado 
por el grabador Henry Vizetelly, decidió publicar 
en Londres, a donde acababa de llegar en 1842, un 
semanario de información que dependería total-
mente de las ilustraciones. Con la colaboración de 
su amigo Mark Lemon, que fue editor de la revista 
Punch, alquilaron unas oficinas para la redacción, 
contrataron a periodistas, dibujantes y grabadores 
imprescindibles para la reproducción de las imá-
genes a través del procedimiento de la xilografía y 
el 14 de mayo de 1842 aparecía el primer número 
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del periódico, con dieciséis páginas y treinta y dos 
grabados. El precio era de seis peniques, seis veces 
más caro que The Penny Magazine, lo que limitaba la 
nueva revista a las clases altas y medias. Aun así se 
vendieron 26 000 ejemplares del primer número y a 
fi nales del año las ventas eran de 60 000. Su ascen-
sión fue imparable alcanzando los 130 000 ejem-
plares en 1851 para alcanzar el tope de más de 
300 000 ejemplares en 1863 con el número especial 
de la boda del príncipe de Gales. Su pujanza y su 
salida semanal se mantuvo hasta 1971, fecha en la 
que comienza un cierto declive pasando su periodi-
cidad a mensual, bimensual, semestral… Aun hoy 
en día se mantiene su cabecera y su difusión, casi 
testimonial, en forma bianual, integrada en el The 
 Illustrated London News Group. Es destacable reseñar 
que en su declaración de intenciones de sus pri-
meros años afi rmaba cuestiones tan rotundas como 
«que sus ilustraciones eran el registro pictórico de 
la historia del mundo» y que «eran capaces de for-
mar la mente de los hombres y de enaltecerlos a 
través de las cualidades permanentes del arte: la 

universalidad, la verdad y la totalidad». Así, el tono 
de moralidad y de educación universal que adoptó 
la revista la dirigió lógicamente a las respetables fa-
milias inglesas para las cuales la revista preservaba, 
inviolada y excelsa, la pureza de sus columnas, cri-
terios que permitieron a la revista su extraordinaria 
longevidad.

 L’Illustration, Journal Universel

Durante el reinado de Luis Felipe, varios periodis-
tas republicanos liberales que colaboraban en el pe-
riódico Le  National, hoja política y literaria opuesta 
al poder de la corona, crean la revista  L’Illustration, 
Journal Universel, cuyo primer ejemplar se edita el 4 
de marzo de 1843, un año después de la aparición 
del pionero inglés. Su director, Alexandre Paulin, 
renovó el periodismo en Francia, en la línea de su 
referente británico, es decir, universalizándose, en-
viando corresponsales a los lugares en que se de-
sarrollan los acontecimientos, así como gracias a 
una técnica de exposición de los hechos y al clásico 
recurso de las agencias. Su aparición es semanal y 
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consta de dieciséis páginas con grabados en las pá-
ginas 1, 4, 5, 8, 12, 13 y 16. Las imágenes tienen 
más importancia que el texto, ocupando la mitad 
de la superficie del semanario, en la pretensión de 
ser un amplio anuario donde todos los hechos de la 
historia contemporánea queden relatados e ilustra-
dos en sus páginas. Así la revista será un fiel espejo 
donde vendrá a reflejarse la vida de la sociedad del 
siglo XIX, aunque siempre filtrado por los cánones 
vigentes del buen gusto, la moralidad y la dignidad. 
Pese a su alto precio su éxito fue evidente, pasando 
de los 13 000 ejemplares iniciales a los 24 000 una 
década después. Su longevidad superó ligeramente 
el siglo pues su último número data de la primera 
semana del mes de agosto de 1944. 

Illustrirte Zeitung

Siguiendo el modelo de las dos anteriores, la prensa 
alemana también apuesta por las revistas ilustra-
das y así aparece Illustrirte Zeitung, cuyo su primer 
número, editado en Leipzig, está fechado el 1 de 
julio de 1843, con un programa de intenciones 

en el que se habla de: «llevar la cultura a círcu-
los más amplios», «convertirse en un amigo de la 
familia», «incluir mapas, planos, edificios, paisajes, 
arte… que ayuden a fijar en la memoria los he-
chos». Seis meses después de su aparición editaba 
7500 ejemplares; tres años después su tirada alcan-
zó las 11 000 copias. Los acontecimientos finales 
de la Segunda Guerra Mundial obligan al cese de 
este semanario cuyo último número apareció en 
septiembre de 1944. Su andadura casi coincide con 
la de su colega ilustrado francés. Sin embargo la 
atención puesta en los asuntos españoles fue infe-
rior a la prensa pionera inglesa y francesa, algunas 
de cuyas imágenes se limitan a reproducir. 

El Laberinto, Periódico Universal

En la estela de sus colegas europeos, El Laberinto, 
Periódico Universal nace el 1 de noviembre de 1843, 
teniendo como promotor al impresor Ignacio Boix. 
En su trayectoria, absorbe a otra cabecera con pre-
ocupaciones por ofrecer crónicas e imágenes de 
actualidad como el diario político, comercial y lite-
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Presentación 

Así lo contaron los diarios

tantes conspiraciones de palacio y de alcoba. Y 
también la crónica social y popular de una ciudad 
como Madrid, capital del reino, que empezaba a as-
pirar a convertirse en una de las capitales europeas 
a tener en cuenta, aunque con notables distancia y 
desventajas respecto a las otras grandes capitales: 
París, Londres, Roma, Berlín, Viena…

Durante el XIX Madrid era todavía una villa en el 
medio de la meseta, entre castellana y manchega, 
todavía sin suficiente personalidad y afectada por 
la presencia de la Corte, de una monarquía discuti-
da, atribulada e incierta. De hecho, tras agotadoras 
guerras dinásticas, desembocó en una república 
todavía más atribulada y efímera y en una monar-
quía de recambio, importada y sin base, para luego 
volver a la senda dinástica.

Pero esa es materia de otras crónicas que José 
María Ferrer prepara en estos momentos y que ve-
rán la luz en un futuro próximo. Las crónicas de ese 
tercio de siglo son ricas en situaciones noticiosas 
como para tejer un relato de mucho interés que los 
españoles, más aun los madrileños deben conocer. 
Repasar los acontecimientos ocurridos aquel tercio 
de siglo tan bien reflejados en este libro y recorrer 
luego los mismos lugares puede ser un ejercicio in-

Carmen Iglesias, historiadora, académica de la Len-
gua y de la Historia, explicaba recientemente en la 
presentación de un libro sobre periodismo que los 
diarios son fuente de información valiosa para los 
historiadores, que las crónicas locales, nacionales 
e internacionales son materiales útiles al historia-
dor, como lo son las ilustraciones de los diarios. La 
profesora y académica es especialista en la Ilustra-
ción y ha manejado en sus trabajos profesionales 
la prensa del XVIII, incipiente en sus manifestacio-
nes, y la del XIX, mucho más madura e intensa en 
sus relatos. Por la prensa del XIX desfilaron perso-
najes relevantes de la literatura y de la política que 
encontraron en los diarios la oportunidad para ex-
plicarse.

Este libro que ha preparado con mimo y entu-
siasmo José María Ferrer es un buen ejemplo de lo 
que señalaba Carmen Iglesias. Recorre el centro del 
XIX madrileño, la azarosa monarquía de Isabel II en-
tre 1833 y 1868, para construir un relato preciso y 
bien entrelazado de los acontecimientos más desta-
cados ocurridos en la capital del reino, en Madrid.

Las crónicas de la época se refieren a la intensa 
vida política con impenitentes pronunciamientos, 
con reiterados cambios de gobierno, y con cons-
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Salamanca, que enriqueció y arruinó al marqués; 
y la extensión de la ciudad más allá de sus límites 
tradicionales, con barrios nuevos como el de Ar-
güelles.

De todo eso nos hablan las crónicas de Ferrer, 
por la que desfilan personajes relevantes de nuestra 
historia reciente que escribieron lo que vieron en su 
día y que nos trasladan ahora un relato sugestivo, 
apasionante. Un libro que merece ser leído y ade-
más consultado; un libro que invita a conocer me-
jor nuestra ciudad, que hoy es una de las capitales 
importantes de Europa, visita obligada de muchos 
curiosos nada impertinentes.

Fernando GONZÁLEZ URBANEJA

teresante para entender nuestra historia, de dónde 
venimos.

El autor ha reflejado también la crónica urbana 
y monumental de aquel Madrid que dejaba de ser 
villa para convertirse en ciudad moderna con todo 
lo que eso significa. De ese período es el Canal de 
Isabel II, una de las obras de ingeniería más im-
portantes de aquella época en toda Europa que hoy 
sigue siendo referencia para muchas grandes ciu-
dades. Y los cafés con sus tertulias y con sus clien-
tes habituales que han llenado la literatura de la 
época. Y no pocos palacios y monumentos, entre 
ellos el Congreso de los Diputados. Y el barrio de 
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Introducción

En los años centrales del siglo XIX, la curiosidad y el 
afán de conocimiento sobre el entorno más o me-
nos lejano, comenzaban a generalizarse. Los hábitos 
de las élites que, tiempo atrás, realizaban el Grand 
Tour por diferentes países y contaban sus experien-
cias, así como los relatos de los viajeros ilustrados 
y románticos, habían propiciado la curiosidad del 
gran público por conocer cómo era el mundo exte-
rior y qué ocurría fuera de las fronteras propias.

Era un fenómeno contagioso que, aunque inicia-
do en Inglaterra, Francia y Alemania antes de co-
menzar la segunda mitad del XIX, se trasladó a toda 
Europa. Las publicaciones periódicas de carácter 
enciclopédico que ponían a la vista horizontes 
pintorescos del mundo exterior y la recién creada 
prensa ilustrada que, además, relataba los aconteci-
mientos de actualidad, con textos e imágenes, cons-
tituyeron la base sobre la que se daba respuesta a 
las inquietudes de sectores cada vez más amplios 
de la sociedad.

Para ello fue necesario el progreso de las comu-
nicaciones y el avance tecnológico de las artes grá-
ficas, así como la disponibilidad de los materiales 
necesarios para ofrecer el soporte que hiciera posi-
ble que, los bocetos de los testigos presenciales, las 

imágenes de los ilustradores (dibujantes y grabado-
res) y los textos de los redactores (escritores y pe-
riodistas), llegaran al gran público en condiciones 
de calidad que compensara a los lectores del precio 
de las publicaciones, cuyas tarifas se elevaban por 
encima de la prensa ordinaria.

La fe de los editores y la aceptación de grandes 
segmentos de la sociedad, hicieron posible que 
la prensa ilustrada aspirara a convertirse en una 
especie de «gran enciclopedia de la humanidad». 
Por ello, adoptaba un sistema en el que las suce-
sivas entregas llevaban una numeración continua 
para permitir su encuadernación semestral o anual, 
con tapas suministradas por los editores, haciendo 
constar el número del tomo y su cronología, con 
índices geográficos, temáticos, de personajes, de 
grandes sucesos… Así, los suscriptores tendrían en 
sus casas una historia ilustrada del mundo moder-
no, en la que nada faltaba. La sugestiva idea tendría 
un gran éxito, aunque fugaz pues hoy apenas que-
dan colecciones comprensivas de estas revistas por 
periodos de tiempo relevantes. La mayor parte de 
ellas han ido perdiéndose, hasta el punto de que es 
difícil rastrearlas, como no sea en grandes hemero-
tecas (en las que raro es que no falte algún número o 
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página). Las que serían numerosísimas colecciones 
privadas han ido siendo sistemáticamente esquil-
madas más que para resguardar las crónicas y sus 
imágenes, para mutilar las páginas en que se encon-
traban las ilustraciones, y situarlas en el mercado de 
la decoración, pues la belleza de muchas de ellas, su 
mérito artístico, vienen constituyendo un incentivo 
para ofrecerlas como atractivos grabados de época, 
piezas muchas veces enriquecidas con una atractiva 
policromía, lo que las sitúa como valiosos trofeos de 
precio relevante, muy aptos para dar un toque de 
distinción en los hogares de cierto tono.

Situados en nuestro tiempo, en el que ya pocas 
cosas nos sorprenden, parece que cada vez queda 
más espacio para dedicar una cierta curiosidad 
sobre nuestro olvidado pasado. De esta forma, el 
hombre de nuestro tiempo, el madrileño de hoy, 
sin renunciar al conocimiento y disfrute de los más 
recónditos lugares de la tierra (y del universo próxi-
mo, cada vez más a nuestro alcance), quiere tam-
bién disponer de una visión histórica de Madrid, 
en la que los protagonistas sean los habitantes de 
la Villa y Corte, durante unos tiempos que hoy se 
resisten a presentarse en toda su dimensión.

Por ello, estas Crónicas se inician con el relato 
de la monarquía isabelina, testigo de los primeros 

años en que la prensa ilustrada podía dar un vivo 
testimonio, combinando sus relatos y sus imágenes, 
cuya recuperación nos servirá para desplegar ante 
el madrileño de nuestros días, cuál era el marco 
cortesano y político en el que transcurría la vida de 
la Villa y Corte. Es este un objetivo algo más mo-
desto del que tuvieron los editores de las revistas 
ilustradas, pero que rescata algunas de sus mejores 
imágenes y extractos de textos seleccionados, para 
dar una visión resumida de aquellas décadas.

En esta aventura, iremos descubriendo también, 
quiénes eran sus protagonistas y su modo de vida, 
así como algunos retazos del aspecto de nuestra 
ciudad: calles, plazas, monumentos, jardines…, 
aunque el autor aspira a poder abordar esta visión 
de forma monográfica para los distintos rincones 
de nuestra ciudad, ya no solo a través de la prensa 
enciclopédica e ilustrada, sino también a través de 
la pintura, la fotografía y el conjunto de las artes 
gráficas.

Pero hoy toca ofrecer la Crónica ilustrada del Ma-
drid isabelino, que tendrá su prolongación en su-
cesivas entregas, para dar continuidad al relato 
histórico que nos lleve a completar el devenir de 
los años siguientes que nos acerquen al tiempo pre-
sente.

José María FERRER



15

La prensa ilustrada, y sus antecedentes, 
en la monarquía isabelina

La difusión en Europa durante los años centrales 
del siglo XIX del periodismo gráfi co, o prensa ilus-
trada, se produce con dos tipos de publicaciones, 
que tienen en común la aparición, junto a los textos, 
de imágenes gráfi cas que contribuyen a enriquecer 
con una perspectiva visual el contenido textual. 

El primer caso corresponde al imperio de las pu-
blicaciones enciclopédicas y pintorescas, lecturas 
variadas para familias en las que predominan los 
temas costumbristas, la divulgación, los exotismos 
lejanos, sin dejar de lado los monumentos y pai-
sajes más cercanos pero poco conocidos del gran 
público. La pionera de más éxito fue la londinen-
se The Penny Magazine, que hizo su aparición en 
Londres en 1832 (manteniéndose su puntual salida 
cada sábado hasta 1945), pronto lograría una tira-
da de 200 000 ejemplares (en torno a un millón de 
lectores); sus destinatarios eran personas de clase 
baja o medio baja, gracias a lo asequible de su coste: 
un penique.

A imitación de esta, se crea en París Le  Maga-
sin Pittoresque en 1833 (se mantendría hasta 1938), 
cuyo enfoque es el de enriquecer las distracciones 
puras e instructivas, el ocio de la vida interior y 
del hogar doméstico, rico o pobre. La dilatada tra-

yectoria de estas dos publicaciones les permitiría ir 
incorporando todas las ventajas del avance tecnoló-
gico que se iría traduciendo en una mejora notable 
de la calidad de sus imágenes. 

En España trata de acercarse a dichas publica-
ciones nuestro  Semanario Pintoresco Español que 



16 LA MONARQUÍA ISABELINA: 1833-1868

aparece en 1836 (manteniéndose hasta 1857), fun-
dado por Ramón de   Mesonero Romanos y remoza-
do, pero sin perder su vocación por lo pintoresco, 
por Ángel Fernández de los Ríos. Además de las 
fi rmas del fundador y del impulsor, citados, cola-
boran en la redacción Vicente  Barrantes, Ramón de 
Navarrete, Carlos Rubio, José Joaquín de Villanue-
va… Entre sus ilustradores encontramos a Leonar-
do  Alenza, Manuel Lázaro Burgos, Tomás Carlos 
 Capuz, Vicente  Castelló, Calixto  Ortega, Cecilio 
 Pizarro, José  Ribelles, Bernardo  Rico, Francisco 
 Sainz, Joaquín  Sierra, Vicente  Urrabieta, José  Va-
llejo… Pero, desgraciadamente, a pesar del buen 
elenco de artistas, el nivel de los medios y de las 
técnicas eran aún rudimentarios y, sobre todo en su 
primera época, se nota en los resultados. 

El segundo grupo de publicaciones, a las que 
nos referíamos al principio, estaba formado por las 
publicaciones que combinaban dos palabras muy 
signifi cativas: ilustración, término que suponía un 
mayor compromiso en la calidad de las imágenes; 
y universal, porque se empeñaban en que su es-
cenario rompiera fronteras, ofreciendo testimonio 
de los acontecimientos locales, nacionales e inter-
nacionales. La existencia de la prensa ilustrada no 
dependió solamente del progreso considerable de 
las artes gráfi cas del siglo XIX, sino también de los 
progresos técnicos para permitir que las noticias 
llegaran de lugares lejanos en un corto intervalo de 
tiempo, gracias a los buques de vapor y al ferrocarril, 

 S
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y años después a la telegrafía. El encuadramiento 
de ambos tipos de publicaciones a veces no resulta-
ba fácil, pues en los primeros años algunos editores 
trataban de conjugar ambos tipos de publicaciones, 
introduciendo alguna imagen de actualidad en pu-
blicaciones enciclopédicas. El precio de las mismas 
hace que el público de la prensa ilustrada, siempre 
de mayor coste, pertenezca a franjas más acomoda-
das. En cualquier caso, en nuestro país, lo viejo se 
apellida pintoresco y lo nuevo se apropia del térmi-
no ilustración, pese a que el arranque de nuestra 
prensa ilustrada de calidad estuvo dificultada por 
los problemas de suministros de papel y tintas ade-
cuadas, la falta de talleres suficientemente dotados 
de maquinaria eficiente, y otros mil inconvenientes 
que tardaron en ir solucionándose. 

Empecemos ya a conocer a los principales pro-
tagonistas de la prensa ilustrada que enriquecen 
nuestras Crónicas, que presentamos cronológica-
mente, conforme a las fechas de aparición. 

The Illustrated London News

Le cabe el honor de haber sido la primera revista 
periódica del mundo de la información que ofrecía 
una prensa basada en la imagen. Herbert Ingram, 
un joven impresor que tenía un negocio de venta 
de periódicos en Nottinham, había notado que la 
demanda del Weekly Chronicle siempre crecía cuan-
do llevaba algún grabado, circunstancia no percibi-
da, o minusvalorada, por los editores de los diarios 
y las revistas de información. Ingram, aconsejado 
por el grabador Henry Vizetelly, decidió publicar 
en Londres, a donde acababa de llegar en 1842, un 
semanario de información que dependería total-
mente de las ilustraciones. Con la colaboración de 
su amigo Mark Lemon, que fue editor de la revista 
Punch, alquilaron unas oficinas para la redacción, 
contrataron a periodistas, dibujantes y grabadores 
imprescindibles para la reproducción de las imá-
genes a través del procedimiento de la xilografía y 
el 14 de mayo de 1842 aparecía el primer número 
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del periódico, con dieciséis páginas y treinta y dos 
grabados. El precio era de seis peniques, seis veces 
más caro que The Penny Magazine, lo que limitaba la 
nueva revista a las clases altas y medias. Aun así se 
vendieron 26 000 ejemplares del primer número y a 
fi nales del año las ventas eran de 60 000. Su ascen-
sión fue imparable alcanzando los 130 000 ejem-
plares en 1851 para alcanzar el tope de más de 
300 000 ejemplares en 1863 con el número especial 
de la boda del príncipe de Gales. Su pujanza y su 
salida semanal se mantuvo hasta 1971, fecha en la 
que comienza un cierto declive pasando su periodi-
cidad a mensual, bimensual, semestral… Aun hoy 
en día se mantiene su cabecera y su difusión, casi 
testimonial, en forma bianual, integrada en el The 
 Illustrated London News Group. Es destacable reseñar 
que en su declaración de intenciones de sus pri-
meros años afi rmaba cuestiones tan rotundas como 
«que sus ilustraciones eran el registro pictórico de 
la historia del mundo» y que «eran capaces de for-
mar la mente de los hombres y de enaltecerlos a 
través de las cualidades permanentes del arte: la 

universalidad, la verdad y la totalidad». Así, el tono 
de moralidad y de educación universal que adoptó 
la revista la dirigió lógicamente a las respetables fa-
milias inglesas para las cuales la revista preservaba, 
inviolada y excelsa, la pureza de sus columnas, cri-
terios que permitieron a la revista su extraordinaria 
longevidad.

 L’Illustration, Journal Universel

Durante el reinado de Luis Felipe, varios periodis-
tas republicanos liberales que colaboraban en el pe-
riódico Le  National, hoja política y literaria opuesta 
al poder de la corona, crean la revista  L’Illustration, 
Journal Universel, cuyo primer ejemplar se edita el 4 
de marzo de 1843, un año después de la aparición 
del pionero inglés. Su director, Alexandre Paulin, 
renovó el periodismo en Francia, en la línea de su 
referente británico, es decir, universalizándose, en-
viando corresponsales a los lugares en que se de-
sarrollan los acontecimientos, así como gracias a 
una técnica de exposición de los hechos y al clásico 
recurso de las agencias. Su aparición es semanal y 
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consta de dieciséis páginas con grabados en las pá-
ginas 1, 4, 5, 8, 12, 13 y 16. Las imágenes tienen 
más importancia que el texto, ocupando la mitad 
de la superficie del semanario, en la pretensión de 
ser un amplio anuario donde todos los hechos de la 
historia contemporánea queden relatados e ilustra-
dos en sus páginas. Así la revista será un fiel espejo 
donde vendrá a reflejarse la vida de la sociedad del 
siglo XIX, aunque siempre filtrado por los cánones 
vigentes del buen gusto, la moralidad y la dignidad. 
Pese a su alto precio su éxito fue evidente, pasando 
de los 13 000 ejemplares iniciales a los 24 000 una 
década después. Su longevidad superó ligeramente 
el siglo pues su último número data de la primera 
semana del mes de agosto de 1944. 

Illustrirte Zeitung

Siguiendo el modelo de las dos anteriores, la prensa 
alemana también apuesta por las revistas ilustra-
das y así aparece Illustrirte Zeitung, cuyo su primer 
número, editado en Leipzig, está fechado el 1 de 
julio de 1843, con un programa de intenciones 

en el que se habla de: «llevar la cultura a círcu-
los más amplios», «convertirse en un amigo de la 
familia», «incluir mapas, planos, edificios, paisajes, 
arte… que ayuden a fijar en la memoria los he-
chos». Seis meses después de su aparición editaba 
7500 ejemplares; tres años después su tirada alcan-
zó las 11 000 copias. Los acontecimientos finales 
de la Segunda Guerra Mundial obligan al cese de 
este semanario cuyo último número apareció en 
septiembre de 1944. Su andadura casi coincide con 
la de su colega ilustrado francés. Sin embargo la 
atención puesta en los asuntos españoles fue infe-
rior a la prensa pionera inglesa y francesa, algunas 
de cuyas imágenes se limitan a reproducir. 

El Laberinto, Periódico Universal

En la estela de sus colegas europeos, El Laberinto, 
Periódico Universal nace el 1 de noviembre de 1843, 
teniendo como promotor al impresor Ignacio Boix. 
En su trayectoria, absorbe a otra cabecera con pre-
ocupaciones por ofrecer crónicas e imágenes de 
actualidad como el diario político, comercial y lite-


